
ASOCIACIÓN DE ESCRITORES Y 
ARTISTAS “JUAN SANTOS 

ATAHUALPA” 
CHANCHAMAYO - SELVA CENTRAL 

 

CONVOCATORIA 

 
 SEÑOR ESCRITOR: Muy gentilmente queda usted invitado al: 

 

VIII  ENCUENTRO  DEL ESCRITOR CON SUS  
LECTORES 

 
 La Asociación de Escritores y Artistas “Juan Santos Atahualpa” Chanchamayo - 
Selva Central, se siente muy alagada con la comprensión de los escritores, poetas, 
profesores y estudiantes, al comunicar  de la actividad que se viene organizando en el 
presente año: ENCUENTRO DEL ESCRITOR CON SUS LECTORES. Evento que se 
desarrollará como de costumbre en la ciudad de La Merced, Chanchamayo, Región 
Junín- Perú. 

 Es una suerte, en el aspecto cultural para esta parte del Perú, por su 
importancia y la realización año a año del referido Encuentro, cada vez con más éxito.  
En esta oportunidad se llega al VIII Encuentro y muy probablemente se contará con la 
presencia de quienes desean transmitir y compartir sus logros del año. 

 

ORGANIZA 

 El VIII ENCUENTRO DEL ESCRITOR CON SUS LECTORES llega  a su 
OCTAVA versión con bastante optimismo.  Organiza la Asociación de Escritores y 
Artistas “Juan Santos Atahualpa” Chanchamayo-Selva Central, en coordinación con la 
Municipalidad Provincial de Chanchamayo y la UGEL La Merced. Se suman también a 
este esfuerzo cultural algunas instituciones estatales y privadas, empresas 
agroindustriales y comerciales, de quienes se  recibe la comprensión y su apoyo. 



 

FECHA  Y SEDE DEL ENCUENTRO 

 Por consenso de los escritores asociados el VIII ENCUENTRO DEL 
ESCRITOR CON SUS LECTORES, se ha programado para los días  26, 27  y 28 de 
Junio del presente año 2015. El lugar del evento es el auditorio del Centro Cívico del 
Concejo Provincial de Chanchamayo, ciudad de La Merced (Región Junín- Perú). 

 

IMPORTANCIA 

 Con la inquietud de acercar los escritores a los lectores y hacer que compartan 
el arte, creatividad, producciones y publicaciones de manera horizontal, se organiza el 
ENCUENTRO DEL ESCRITOR CON SUS LECTORES, evento que está proyectada 
como actividad anual e importante para la zona de Selva Central (Chanchamayo- 
Satipo- Oxapampa).  

Los trabajos de los intelectuales  de las diversas regiones del país, deben ser 
conocidas y degustadas en su género literario, en este ámbito de cobertura nuestra, 
donde muy poco se sabe de los nuestros. 

 El propósito de la Asociación de Escritores “Juan Santos Atahualpa” 
Chanchamayo-Selva Central, es el de buscar y encontrar, vincular y compartir en una 
fiesta intelectual, entre los que trabajan el arte intelectual con los lectores obligados a 
leer. Ahí radica nuestra inquietud en los contextos de finalidad y objetivo. 

 

PARTICIPANTES INVITADOS 

 La intención de la Asociación de Escritores y Artistas “Juan Santos Atahualpa” 
es contar en Chanchamayo con la presencia de los escritores, poetas, narradores, 
historiadores, ensayistas, dramaturgos, artistas y trabajadores en  la investigación del 
conocimiento técnico científico y literario de todas las regiones  o departamentos del 
país, que tengan propósitos de intercambiar sus producciones,  publicaciones y sus 
experiencias  que son muy valiosas y esperadas en esta parte del Perú. 

 Desde luego, los poetas, escritores, historiadores, artistas plásticos, 
investigadores, profesores y estudiantes y el público en general de la Selva Central, 
son los asistentes de primer orden a esta fiesta cultural.  

Son igualmente invitados los estudiantes de todos los niveles del área rural y 
urbano. Y  son especialmente esperados los estudiantes de los institutos pedagógicos, 
de las universidades de la Región Junín y de otras   que desean asistir y participar. 

 

 

 



ESTRATEGIA TEMÁTICA 

 Considerando la presencia de los escritores, conocedores de su arte y su 
trabajo intelectual, el VIII ENCUENTRO DEL ESCRITOR CON SUS LECTORES,  ha 
trazado la siguiente estrategia temática que deben ser desarrolladas entre los 
invitados y los asistentes: 

• Conferencias magistrales. 
• Taller de  poesía.  
• Taller de artes plásticas (Pintura). 
• Ponencias, 
• Presentación de obras. 
• Recital de poesía. 
• Exposición y venta de libros y obras de arte pictórica. 
• Concurso de Teatro (Libre: tiempo máximo 16 minutos). 
• Canto. 

 

HORARIO TEMARIO 

. Los trabajos expositivos (Ponencias, talleres, etc.) se adecuan a un espacio 
pedagógico. . . .    ...Quienes participen con sus temas deben remitir hasta el 15 
de Junio próximo... 

. Se inaugura es el Viernes 26 a las 9:00 AM. Continúa el desarrollo del programa a 1 
PM. En las tardes  se desarrollarán talleres y presentación de obras hasta  7:30 PM.  

. El Sábado 27 continúa el evento en el horario 8:00 AM  a 1:00 pm. En la tarde, 
talleres de 3 a 5 PM. Presentación de obras y Teatro. 

. Domingo 28, a las 9:300 AM. participación en el izamiento, clausura y visita a la Isla 
Las Turunas.  

. La presentación y venta de obras se desarrollarán durante los días programados. 

 

VIERNES 26: 

 El viernes 26 se ha considerado la presentación de la Obra Artística de la figura 
ecuestre de Juan Santos Atahualpa del artista Prof. Ciro Liberato, integrante de la 
Asociación de Escritores y Artistas “Juan Santos Atahualpa” Chanchamayo- Selva 
Central, con la conferencia de valoración a cargo del Presidente de la Asociación, 
según el programa a desarrollarse. 

 

COORDINACIÓN 

 El VIII Encuentro del Escritor con sus Lectores, en esta oportunidad, logra la 
comprensión de los entes ligados a la labor educativa y el quehacer de la cultura. 



 La Municipalidad Provincial de Chanchamayo y la UGEL con los centros 
educativos forman parte de la coordinación del VIII Encuentro del Escritor con sus 
lectores, evento que viene a constituirse en PATRIMONIO CULTURAL DE 
CHANCHAMAYO- Selva Central, con sede en la ciudad de La Merced. 

 

INSCRIPCIONES 

  La inscripción para los escritores tiene la única condición de entregar 
DOS EJEMPLARES de sus obras publicadas (Una para la Biblioteca Municipal 
Provincial de Chanchamayo y, la otra, para la Biblioteca de la Asociación de 
Escritores y Artistas “Juan Santos Atahualpa”  Chanchamayo – Selva Central). 

 Las inscripciones para los escritores visitantes están abiertas hasta el 15 de 
Junio de 2015, con la finalidad de programar la participación de manera oportuna y dar 
a conocer al público el temario y el horario respectivo. 

 La inscripción y participación para los estudiantes y público asistente es 
completamente GRATUITA. 

 

INFORMACIÓN: 

. Oficina: Asociación de Escritores y Artistas “Juan Santos Atahualpa” Chanchamayo, 
Selva Central- Av. Manuel A. Pinto s/n.  La Merced-Chanchamayo- Región Junín- 
Perú. 

 Telf. 063- 531995. Cel. 979797643. 

 Correo electrónico: estudiocervantes@yahoo.es 

CONSIDERACIÓN. 
 La Asociación hará posible la atención para los escritores visitantes y 
estudiantes que vienen de lugares alejados,  en cuanto a hospedaje y alimentación. 

   

 La realización de toda  actividad cultural no debe tener  costo. Debe ser 
comprendida y apoyada por ser tarea invalorable en la formación cultural de 
nuestra juventud y nuestros pueblos. 

    La Merced, Chanchamayo, junio  de 2015. 

. 

   CONSEJO  DIRECCTIVO 

 (Presidente, Lic. Gotardo Cervantes Mendívil). 
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